
CUOTAS	  2013	  
Autorizado	  por	  H.	  Consejo	  Universitario	  	  

el	  29	  de	  noviembre	  del	  2012.	  	  	  



CUOTAS	  2013	  

Aportaciones 2013 
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del  29 de Noviembre del 2012 
Concepto Cuota  2013 

    
PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y PROFESIONAL ASOCIADO 

Alumnos Mexicanos   
Alumnos nuevo ingreso $2,123.00 
Alumnos reingreso  $1,397.00 
Alumnos reingreso que cursa doble carrera $2,793.00 
Programa Universitario de Idiomas/PUI  (un curso) $525.00 
Sólo SAC alumnos $267.00 
Examen de ubicación de idioma alumnos $75.00 
Examen de equivalencia alumnos $309.00 
Constancia ordinaria del PUI $76.00 
Constancia extemporánea del PUI $139.00 

Examen idiomas de nivel introductorio para egresados PUI $309.00 

Cuota por inscripción extemporánea (por inscripción fuera del 
periodo de inscripciones) $254.00 

Aspirantes: incluye cuota de Examen Ceneval y Programa de 
Introducción a la Universidad $431.00 
Altas y Bajas Académicas (por movimiento) $63.00 

Inscripción a materia aislada, máximo 3.   Aplica cuando falten 
máximo 3 asignaturas para concluir el 100% de los créditos del 
programa de estudio, en los  ciclos de  primavera y otoño.  En 
el ciclo de verano no importa cuántas asignaturas falten para 
concluir su programa de estudios, esta cuota se aplicará 
siempre y cuando el alumno se inscriba a un máximo de 3 
asignaturas. Los casos no previstos serán solucionados por la 
Dirección General de Servicios Académicos en conjunto con la 
División Académica correspondiente. $284.00 
Evaluación especial (derecho a un examen) $309.00 
Constancias de estudios $79.00 
Bajas Temporales o Definitivas $79.00 
Cambio de carrera $420.00 

Reposición de constancia de liberación de servicio social $305.00 
Reposición de credencial $79.00 
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Expedición de credencial de egresado $158.00 

Revalidación o Equivalencia de Estudios (alumnos que 
ingresen a la UQROO por esta modalidad) $832.00 

Certificados Totales o Parciales $475.00 

Carta de pasante $475.00 

Titulación con Certificación Federal y Cédula Profesional $3,248.00 

Titulación únicamente con Título sin Certificaciones $1,623.00 

Certificados Totales o Parciales MAYA-CANCÚN $950.00 

Carta de pasante MAYA-CANCÚN $950.00 

Titulación con Certificación Federal y Cédula Profesional 
MAYA-CANCÚN $6,496.00 

Alumnos Extranjeros   

Alumnos extranjeros nuevo ingreso $3,471.00 

Alumnos extranjeros reingreso incluye todos los servicios $3,218.00 

Alumno extranjero Programa Universitario de Idiomas  (un 
curso) $858.00 

Alumno extranjero. Inscripción a materia aislada, máximo 3.   
Aplica cuando falten máximo 3 asignaturas para concluir el 
100% de los créditos del programa de estudio, en los  ciclos 
de  primavera y otoño.  En el ciclo de verano no importa 
cuántas asignaturas falten para concluir su programa de 
estudios, esta cuota se aplicará siempre y cuando el alumno 
se inscriba a un máximo de 3 asignaturas. Los casos no 
previstos serán solucionados por la Dirección General de 
Servicios Académicos en conjunto con la División Académica 
correspondiente. $447.00 

Alumnos extranjeros evaluación especial (derecho a un 
examen) $506.00 
OTRAS CUOTAS   

Impresión en Biblioteca $1.00 

Multa por entrega extemporánea en Biblioteca por día.  $20.00 


